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Declaración de Garantía Limitada de Producto Tennant Coatings  
Productos de Mitigación de Humedad  

  
 
 
GARANTÍA LIMITADA DEL PORDUCTO:  Tennant Coatings, Inc. garantiza que su producto Eco-MVB™ Barrera de Vapor de Humedad está 
libre de defectos de fabricación, formula inadecuada e ingredientes defectuosos.  
  
Tennant Coatings, Inc. además garantiza que el recubrimiento de piso adhesivo no se pelará ni perderá su adhesión debido a la transmisión de 
vapor de humedad (sistema de 22 mils y 17 mils están garantizados para resistir humedad de concreto de hasta 100% de humedad relativa en 
sitio (HR); el sistema de 12 mils resiste hasta 85% de HR, ambos por ASTM F2170) por un período de cinco (5) años luego de la preparación de 
concreto y la aplicación del producto apropiados y bajo las siguientes condiciones:  
  

• Producto(s) aplicado de acuerdo con la guía de producto y cualquier otra directriz publicada;  
• Aplicado a concreto estructuralmente sano y/o concreto recubierto previamente que ha sido removido apropiadamente y preparado;  
• Producto aplicado para sistema de 12-mil y 17-mil: concreto de al menos 28 días;  
• Producto aplicado para sistema de 22-mil: concreto de menos de 28 días;  
• El nivel de humedad del piso del concreto antes de la aplicación de Eco-MVB fue evaluado hasta 5 días antes de la aplicación y antes 

de que se hayan removido completamente recubrimientos/selladores, incluyendo material que haya sido absorbido en el concreto:  
• Se requiere muestras de núcleos en el análisis de fallas y es responsabilidad del propietario del edificio.  
• La aplicación de la Garantía de aplicación a continuación se debe completar y regresar a Tennant Coatings dentro de 60 días 

después de la fecha de la aplicación de la capa final de Eco-MVB; las solicitudes incompletas, tardías o faltantes anularán 
esta Garantía limitada. Se puede utilizar un informe de prueba de una empresa de pruebas independiente en lugar de la parte 
del mapa del piso de esta solicitud. Enviar por fax a 773-376-0945.  

 
La garantía se limita únicamente a la reparación o reemplazo de materiales defectuosos por parte de Tennant, excluye expresamente los costos 
de mano de obra, instalación o reparación, y se limita al precio de compra original de la parte defectuosa del producto. La reparación o el 
reemplazo se realizarán utilizando materiales iguales o similares únicamente y estarán sujetos a los términos de esta Garantía limitada por el 
resto del período de garantía original. Cualquier aumento de costos debido a un cambio en los materiales correrá a cargo del usuario final.  
Todos los datos técnicos proporcionados por Tennant son verdaderos y precisos según su leal saber y entender; sin embargo, deben usarse solo 
como una guía general y no se otorga ni se crea ninguna garantía de precisión, expresa o implícita.  
  
 
RECLAMACIONES: El usuario final debe notificar a Tennant por escrito sobre cualquier presunto defecto no más de treinta (30) días después 
de que se descubrió el problema, o razonablemente debería haberse descubierto. A partir de entonces, Tennant o sus representantes autorizados 
tendrán acceso razonable al área y la cooperación del usuario final en cualquier inspección y prueba necesarias para determinar la aplicabilidad 
de la garantía y/o la reparación. Todas las decisiones relacionadas con un reclamo, incluidos, entre otros, el tipo y el alcance de la solución de la 
deficiencia, las pruebas y los instaladores, se tomarán a discreción exclusiva de Tennant. Cualquier eliminación o modificación del supuesto 
producto defectuoso sin la aprobación por escrito de Tennant anulará automáticamente esta Garantía limitada. La cuenta debe pagarse en su 
totalidad antes de la evaluación de cualquier reclamo de garantía.  
  
Esta garantía se aplica solo a la reparación o reemplazo de áreas defectuosas debido a una falla de Eco-MVB y está sujeta a las exclusiones 
que se enumeran a continuación.  
  
 
EXCLUSIONES: Esta Garantía limitada no se aplica a daños, fallas o deficiencias relacionadas con: uso severo o anormal (p. ej., arrastre de 
tarimas, maquinaria, equipo pesado); accidente; abuso; daño a la integridad física del producto instalado (por ejemplo, penetración en la 
superficie, reducción del perfil, agrietamiento); mantenimiento o reparación inadecuados; defectos estructurales en el hormigón; contaminantes 
que inhiben la unión; degradación, falla o incompatibilidad del sustrato (por ejemplo, reacciones álcali-sílice, eflorescencia excesiva o 
descomposición); presión hidrostática; los actos negligentes o intencionales de cualquier usuario final, sus agentes o representantes; o si la 
cuenta no ha sido pagada en su totalidad. Además, no se aplica a los problemas que surgen de un cambio en las condiciones concretas, incluidos, 
entre otros, la exposición a condiciones que no cumplen con los Estándares de humedad; selección de producto; o la preparación, aplicación o 
instalación inadecuada del producto. Cualquier daño, falla o deficiencia relacionada con cualquier condición fuera del control razonable de 
Tennant, incluidos, entre otros, actos de Dios; fuego; fenómeno meteorológico; desastre natural o inevitable, evento o catástrofe; u otro evento 
comúnmente identificado como un evento de fuerza mayor también están excluidos de la cobertura. Consulte la documentación del producto para 
conocer las especificaciones de instalación y mantenimiento.   
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RENUNCIA: EN NINGÚN CASO TENNANT O EL VENDEDOR SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, 
CONSECUENTE O ESPECIAL, YA SEA DIRECTO O INDIRECTO, QUE SURJA DE LA INSTALACIÓN O EL USO DE LOS PRODUCTOS DE 
TENNANT, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE MATERIAL O BENEFICIO, AUMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 
LESIONES CORPORALES O TIEMPO DE INACTIVIDAD, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES 
DAÑOS. TENNANT TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER VARIACIÓN EN EL COLOR, LA TEXTURA O LA APARIENCIA DEL 
PISO ANTES O DESPUÉS DE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LAS ÁREAS DEFICIENTES. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO 
DEL USUARIO O COMPRADOR, Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE TENNANT O VENDEDOR POR CUALQUIER Y TODO RECLAMO, 
PÉRDIDA, LESIÓN O DAÑO (INCLUYENDO RECLAMOS BASADOS EN INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRO) SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LA PARTE DEFECTUOSA DEL PRODUCTO (SIN 
EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO ORIGINAL) O, A SEGÚN OPCIÓN DEL TENNANT O DEL VENDEDOR, UN 
REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO ORIGINAL. EN TODOS LOS CASOS LOS DAÑOS SE LIMITARÁN AL IMPORTE 
PROPORCIONAL DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO ATRIBUIBLE A LA PORCIÓN DEFICIENTE DEL ÁREA INSTALADA.  
  
ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEA ESCRITAS U ORALES, 
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Esta Garantía limitada reemplaza todas y cada una de las comunicaciones anteriores de cualquier 
naturaleza, complementa los términos de venta estándar de Tennant y constituye una comprensión completa de la Garantía limitada. Ningún 
representante o subcontratista de Tennant tiene autoridad para otorgar ninguna otra garantía o aceptar cualquier otra responsabilidad y cualquier 
modificación de esta garantía debe estar firmada por escrito por Tennant. La presencia de un empleado de Tennant durante la instalación no 
amplía ni altera la garantía o las limitaciones de ninguna manera. Si alguna parte de esta Garantía limitada se considera inválida o inaplicable, 
las partes restantes permanecerán en vigor. Tennant se reserva el derecho de cambiar su política de garantía sin previo aviso.  
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APLICACIÓN PARA GARANTĺA LIMITADA DE Eco-MVB™  
 

La aplicación de la Garantía de aplicación a continuación se debe completar y regresar a Tennant Coatings dentro de 60 días después de la fecha de la aplicación 
de la capa final; las solicitudes incompletas, tardías o faltantes anularán esta Garantía limitada. Se puede utilizar un informe de prueba de una empresa de pruebas 
independiente en lugar de la parte del mapa del piso de esta solicitud. Enviar por fax a 773-376-0945. Todas las cuentas deben ser pagadas en su totalidad antes 

de la emisión de la garantía o la evaluación de cualquier reclamo de garantía.  
Nombre de la Empresa:    Fecha de Inicio:    
Dirección:    Fecha de Terminación:    
Nombre de Contacto:    Tamaño del Área Total (pies2):    
Número de Teléfono:    Galones Totales Instalados:    
    Lote #:    
Nombre del Proyecto/Área Aplicada:    
Dirección del Proyecto:    
Nombre y Cargo de la Persona que Autoriza 
el Trabajo en la Ubicación:  

  
  
NOTA:  Se puede enviar un informe de prueba independiente en lugar del mapa del piso (a continuación).  
  
Humedad relativa 
en sitio -  
1 prueba por 1000 
pies cuadrados  

                    Fecha:    
                    (Todas las lecturas deben 

tomarse el mismo día.)  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

  
MAPA DEL PISO  

(Use un cuadrado por cada resultado HR. Use tablas adicionales si es necesario.)  
  

¿Grosor del Concreto?    
¿Hay Barrera de Vapor?    
¿Profundidad de la Sonda?    

Certificado por:  
Firma:    Fecha:    
Cargo:        
Nombre de la 
Empresa:  

      
  
 


